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“Si un líder no parece honesto,
o no lo es o comunica mal”
La gestión informativa del PP en el ‘caso Bárcenas’ ha sido “desastrosa”, según
expertos en comunicación institucional. “Ha actuado de forma irresponsable”
H. Asensio Madrid

Suspenso a la gestión comunicativa del PP en la crisis del caso
Bárcenas. Los expertos en
comunicación política e información institucional consultados por LA GACETA coinciden
en que la estrategia seguida ha
sido errónea, y que ha cometido
errores muy graves, sobre todo
después de que surgiera el nombre de Mariano Rajoy.
El catálogo de gazapos es
amplio: el formato de la comparecencia del presidente 48 horas
después de que estallara la crisis, no prever que esta pudiera
suceder, que la formación política no reconozca alguna responsabilidad, negación de todos
los hechos y después puntualizaciones, mensajes dubitativos... “Hay mucho de imprevisión porque no previó que el
caso Bárcenas volvería a estallar,
y eso es irresponsable y prepotente. La imprevisión es una vertiente de la prepotencia”, apun-

“Torpeza y desapego”

La comparecencia de Rajoy (48
horas después de que surgiera su
nombre en el caso Bárcenas, y
sin admitir preguntas en el seno
de un acto de partido) también
fue “un error típico de 1º de
Comunicación”, señala Luis
Arroyo, profesor del Máster de
Dirección y Gestión Publicitaria (MPV) del ESIC, así como
determinadas declaraciones (la
del presidente af irmando:

“En comunicación
hay que ser siempre
proactivos y tomar
la iniciativa; nunca
ser reactivos”

Los analistas
coinciden: el formato
de la comparecencia
de Rajoy fue
un grave error
ta José Antonio Gómez Yáñez,
profesor de Sociología en la Universidad Carlos III y director
adjunto en Millward Brown
Spain. “El PP ha pagado el error
de su instrumento político
–añade–: no tener un secretario
general a tiempo completo. Si
pasa en la empresa privada, le
cuesta el puesto”.
Javier Fernández, socio de la
consultora Mind Value, también
critica que el PP haya evidenciado la carencia de “un plan de
contingencia”, lo que se tradujo
en una respuesta tardía tras
estallar el caso Bárcenas. “Así
desperdició la oportunidad de
demostrar que no tenía nada
que ocultar –explica Fernández–. Hay que ser proactivo, no
reactivo”. José Aguilar, también
socio de la citada consultora,
apunta que la estrategia a seguir
“debe conducir a acciones rápidas y disipar todo tipo de dudas,

sin limitarse a descalificar
aspectos parciales de lo que se
atribuye”. Inevitable pensar en
la intervención de la secretaria
general del PP, María Dolores
de Cospedal, 48 horas antes de
que lo hiciera Rajoy. Enrique
Suerio, socio director de la consultora Communicagement y
experto en comunicación de crisis, apunta cuáles deberían ser
los próximos pasos a dar por el
PP: reconocer que algo no se
hizo bien, adelantarse a lo previsible y “entrenar al líder” para
que su comunicación esté a la
altura de un presidente. “Si no
parece honesto, o no lo es o
comunica mal”, insiste Suerio.

Los periodistas, siguiendo la ‘comparecencia’ de Mariano Rajoy el pasado sábado. / EFE

las claves para gestionar una crisis

Una estrategia de comunicación:
rapidez, firmeza y equipo preparado
Da igual si la crisis sacude a
un partido político o a una
empresa privada. La gestión
de la comunicación es básicamente la misma y, según
los expertos en la materia, se
basa principalmente en
varios pilares: rapidez en la
respuesta, firmeza en la posición y un sólido discurso. El

profesor Gómez Yáñez añade
contar con un equipo político o de comunicación adecuado a los retos. Por su
parte, la profesora Diezhandino destaca el principio de
“información y transparencia
sin tapujos; respuesta oportuna, a tiempo y de frente”. El
consultor y experto Enrique

Suerio subraya la necesidad
de “aliarse con la verdad y
contarla bien, armonizando
datos, contextos y emociones”. “Nunca demostrar agresividad, que no tiene nada
que ver ni con la convicción
ni la contundencia de los
argumentos”, advierte el profesor Rodríguez de las Heras,
y completar con la aparición
ante los medios de alguien
que transmita confianza y
credibilidad.

“Todo lo que se ha dicho es falso,
salvo algunas cosas”). “Un
desastre sin paliativos”, sentencia. María Pilar Diezhandino,
coordinadora del Máster de
Información Institucional y
Pública de la Carlos III, critica
que los periodistas no tuvieran
acceso durante la comparecencia, lo que supone “un elemento de torpeza y desapego” hacia
los medios. La clave vuelve a ser
la reacción rápida y transparente porque “si no tiene nada que
ocultar, debe decirlo, también
en el Parlamento”.
En otras palabras, no limitarse al argumento básico “de que
los papeles de Bárcenas mienten”. La conclusión es que el líder
del PP ha perdido la batalla de la
opinión pública por no reaccionar antes, sobre todo “en la
sociedad audiovisual, donde el
rostro es muy importante”, explica Antonio Rodríguez de las
Heras, director del Instituto de
Cultura y Tecnología de la Carlos III. “Más grave que el retraso en comparecer es el distanciamiento, sobre todo, cuando la
proximidad es fundamental
para las relaciones entre ciudadanos e instituciones”.

